
Patterson Calhoun 

What has been your personal involvement with 
education in our community? 

I have served on the Brandon GO Team since 2017 and am 
currently the team chairman. Priory to my role as chair I 
was the Brandon representative for the North Atlanta 
Cluster. In addition to my GO Team responsibilities I also 
coach youth sports for various organizations including 
Tophat soccer, NUMC basketball, and Surge lacrosse. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to again serve on the GO Team to ensure all 
student segments are represented and resourced 
appropriately, and that momentum is kept in subsegment 
programs such as DLI. Also of importance is supporting our 
4-5th graders as they prepare to transition to middle 
school, and finally, building a strong culture promoting trust 
and engagement within the community. 

Describe your vision for our school. 

Morris Brandon will provide students the academic and life 
skills to become well rounded individuals who are excited 
about learning, and where the community is engaged and 
invested in the success of its students. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su participación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

He servido en el equipo de GO Brandon desde 2017 y 
actualmente soy el presidente del equipo. Priorato de mi 
papel como presidente yo era el representante de Brandon 
para el Atlanta Cluster del Norte. Además de mis 
responsabilidades van equipo también entrenador deportivo 
jóvenes para varias organizaciones incluyendo el fútbol 
sombrero de copa, baloncesto NUMC, y lacrosse contra 
sobretensiones. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir de nuevo en el equipo de GO para 
asegurar que todos los segmentos de alumnos están 
representados y los recursos apropiados, y que el impulso se 
mantiene en programas tales como subsegmento DLI. 
También de importancia es el apoyo a nuestros alumnos de 
4-5 de que se preparan para la transición a la escuela media, 
y finalmente, la construcción de una sólida cultura de 
promoción de la confianza y el compromiso dentro de la 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morris Brandon proporcionará a los estudiantes las 
habilidades académicas y de vida para convertirse en 
individuos bien redondeados que están entusiasmados con 
el aprendizaje, y donde se dedica y se invierte en el éxito de 
sus estudiantes la comunidad. 
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Aquita Ellis 

What has been your personal involvement with 
education in our community? 

Assist with Feeding the Hungry at Hurt Park  
PTA Volunteer 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To be informed and provide awareness of education from a 
parent perspective. 

Describe your vision for our school. 

To continue to be diversified and creative learning for 
everyone. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su participación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Ayudar en la alimentación del hambre en Hurt Parque 
Voluntarios del PTA 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para ser informado y proporcionar un conocimiento de la 
educación desde una perspectiva de los padres. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para seguir siendo diversificado y el aprendizaje creativo 
para todos. 
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Claudia Fotzeu 

What has been your personal involvement with 
education in our community? 

I have been a very proud Brandon parent for 6 years and 
will be for at least 5 more. I have two children attending the 
school, where I currently serve as the Vice Chairperson of 
the GO Team. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe that parent, family, and community involvement in 
education correlates with higher academic performance 
and effective school improvement. Serving on the GO team 
has given me the opportunity to be fully engaged in the 
education of the children of our community. 

Describe your vision for our school. 

To create a nurturing and inspiring learning environment 
that enables EVERY STUDENT to achieve excellence through 
equity.  
Brandon will always be a top performing school and every 
Brandon student will be a top performer. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su participación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

He sido un padre muy orgulloso Brandon durante 6 años y 
será por lo menos 5 más. Tengo dos hijos que asisten a la 
escuela, donde sirven actualmente como Vice Presidente del 
Equipo de GO. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que los padres, la familia, y la comunidad en los 
correlatos de educación con mayor rendimiento académico 
y mejora de la escuela eficaz. Servir en el equipo de ir me ha 
dado la oportunidad de participar plenamente en la 
educación de los niños de nuestra comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para crear un ambiente educativo y de aprendizaje que 
permite a inspirar a cada estudiante para alcanzar la 
excelencia a través de la equidad. 
Brandon siempre será una escuela de mejor desempeño y 
cada estudiante Brandon será un mejor desempeño. 
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Masheed Hundley 

What has been your personal involvement with 
education in our community? 

I have 3 kids that attend the school. I am room parent for 2 
out of 3 kids. I love my community and want to fight for 
public education. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

3 kids attending APS school so we are very invested in the 
school and community. 

Describe your vision for our school. 

I want to see it’s rating go back to 10 out of 10 as the 
principal and staff are extremely involved and want to 
excel. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su participación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Tengo 3 niños que asisten a la escuela. Soy padre de salón 
para 2 de cada 3 niños. Me encanta mi comunidad y quiero 
luchar por la educación pública. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

3 niños que asisten a la escuela APS por lo que estamos muy 
invertido en la escuela y la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero verlo de vuelta calificación ir a 10 de los 10 como el 
director y el personal son extremadamente involucrado y 
desea sobresalir. 
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Porsha Tatum 

What has been your personal involvement with 
education in our community? 

I have served, for the past year, helping to organize several 
fundraising events to benefit education. I am current co-
chair of Better Together, a volunteer organization to serve 
students and their families and employees at Bright 
Horizons Childcare Centers. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team to ensure all families 
enjoy their elementary school experience. I want to foster a 
sense of belonging regardless of race and/or 
socialeconomic status at Morris Brandon Elementary. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school is a inclusive, welcoming 
environment to all students and their families filled with 
concrete resources and opportunities for all students to 
excel. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su participación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

He servido, durante el año pasado, ayudando a organizar 
varios eventos de recaudación de fondos a la educación 
beneficio. Estoy actual co-presidente de Better Together, 
una organización de voluntarios para servir a los estudiantes 
y sus familias y empleados de centros de atención infantil 
Bright Horizons. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría formar parte del equipo de GO para asegurar 
que todas las familias disfruten de su experiencia en la 
escuela primaria. Quiero fomentar un sentido de 
pertenencia, independientemente de la raza y / o el estado 
en socialeconomic Morris Brandon Elementary. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela es un acogedor ambiente 
inclusivo a todos los estudiantes y sus familias llenas de 
recursos concretos y las oportunidades para todos los 
estudiantes para sobresalir. 
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